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A cuidar y embellecer los parques

Barcelona sorprendió al Real Madrid

Van tres taxis
quemados 
en el 2022

ESCENARIO/3B

Aterciopelados, 
en documental 

Juan Larrinson Castro Estupiñán, 
alias ‘Matamba’, quien fue capturado 
por narcotráfi co en mayo de 2021, se 
fugó de la cárcel La Picota vestido con 
uniforme del Inpec. 

Las investigaciones preliminares 
revelaron que el delincuente salió del  
recinto carcelario a través de varias 
puertas que estaban abiertas. 

Por este hecho, las autoridades de-
tuvieron a un funcionario, al que se le 
imputará el delito de favorecimiento 
de la fuga.  También le decomisaron 
10 millones de pesos.  

Alias ‘Matamba’ 
huyó de la cárcel 
vestido de guardia 
de seguridad

El Barcelona goleó ayer 4-0 al Real Madrid en el Santi ago Bernabéu, con doblete de 
Aubameyang (izq), confi rmando la vuelta a su mejor nivel tras una primera parte de la 

temporada muy complicada. Los otros dos goles fueron anotados por Araujo y Torres. 
La victoria supone toda una inyección de moral para el equipo azulgrana, aunque sigue 
teniendo complicado el tí tulo de Liga, situado a 12 puntos de los merengues.  / Foto AFP

Las denuncias de la ciudadanía sobre el estado de abandono en que se encuentran algunos parques emblemáti cos, como el Amelia, 
generaron que el fi n de semana la Alcaldía se movilizara con la Policía y Migración Colombia para sensibilizar al público que asiste a 

estos espacios sobre la necesidad de conservarlos y tenerlos en buen estado./Foto Jorge Guti érrez-La Opinión

Hacer ‘Bios’ es como recibir un premio, al hacer 
parte de esa lista de personajes tan destacados e 

importantes para todos nosotros, como Gustavo 
Cerati, Luis Alberto Spinetta y Charly García, 

dijo Andrea Echeverri sobre el documental de 
Aterciopelados.

ACTUALIDAD/7A

Consternación y sentimientos en-
contrados ha causado en Cúcuta el 
ataque de un perro pitbull de 4 años 
contra una joven con la que vivía en un 

apartamento. 
A u n q u e  e l 

animal será en-
tregado al Cen-
tro de Zoonosis 
de la Secretaría 
de Salud de la 
ciudad,  para 
que profesio-
nales analicen 
s u  c o m p o r -
tamiento,  se 
desconoce qué 
sucederá con él  
porque la Ley 
746 de 2002, 
por la cual se 

regula la tenencia y registro de perros 
potencialmente peligrosos, señala que 
-según el caso- podría ser sacrifi cado. 

La Opinión le cuenta qué perros están 
catalogados como peligrosos.
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Después de 18 meses de trabajo el 
alcalde, Jairo Yáñez, fi rmó la valida-
ción de la política pública comunal, la 
cual permitirá, durante diez años, el 
desarrollo de las distintas comunidades 
brindando garantías enfocadas en edu-
cación, salud, vivienda, infraestructura 
y recursos.

La iniciativa se produjo en el marco 
del encuentro que se llevó a cabo con 
la dirigencia comunal de la capital 
nortesantandereana, que contó  con la 
participación de 200 líderes.

La biblioteca pública Julio Pérez Fe-
rrero, en Cúcuta, será la sede de la feria 
de Cafés Especiales que se realizará 
entre el 1 y 3 de abril próximos para 
mostrar las características especiales 
del grano nortesantandereano.

 La actividad también tiene como 
objetivo impulsar otros sectores eco-
nómicos como el hotelero, el gastro-
nómico, el comercial y el turístico. Se 
esperan más de 8.000 visitantes.

Conozca qué 
sucede tras 
los ataques 
de perros 

Alcalde Yáñez 
fi rma la política 
pública comunal

El café tiene su
feria en la región
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La renovación de redes de distribu-
ción del servicio de acueducto en la 
Calle 10 entre la avenida primera y dia-
gonal Santander, del Centro de Cúcuta, 
entrará mañana en la fase III. 

Según informó Aguas Kpital, esta 
etapa fi nal se extenderá hasta el próxi-
mo 3 de abril y comprende la interven-
ción sobre la calle novena.

En fase fi nal entran
obras de acueducto 
en el Centro 

“‘Beinon’ nunca 
había atacado 
a alguien y, por 
el contrario, 
siempre ha sido 
un perrito dócil. 
Siempre lo 
sacábamos 
con bozal”. 
Propietaria del animal
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